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Dear Families,  

 Our mission at Aurora is to instill in every Scholar the belief that the brain 
functions like a muscle.  The brain grows, develops, and becomes smarter when 
mistakes are made, and it is corrected through feedback.  This viewpoint of the brain 
is known as the growth mindset – the belief that our Scholars can learn anything if 
they put in the work, practice, and effort to learn it.  Aurora, however, rejects the 
notion of a fixed mindset, which is a conclusion that Scholars cannot improve their 
skills and knowledge in particular areas.   

 The most important role that parents can play in promoting a growth 
mindset is to ensure that the right language is used when our Scholars experience 
success or failure.  Exclaiming that your child is naturally smart may make her feel 
good but actually encourages a fixed mindset.  They start to believe that they have to 
look good in every situation and therefore avoid challenging situations.  At Aurora, 
we want our Scholars to believe that mistakes are good, serving as a necessity for 
learning.  

Here are a few mind shifting tips that you can use as parents to cultivate a growth 
mindset at home: 

(1) Help your child reconnect with a time when they learned something new that 
was a challenge.  Point out the development nature of “getting good.”  We all go 
through the process of making a lot of mistakes, practicing, and then getting better. 

(2) Model growth mindset at the breakfast and dinner table. During breakfast, ask 
questions about opportunities for learning and growth for the coming day or week.  
What do they want to learn, practice, or get better for the day or week?  As far as 
dinner, share with your child about a time when you did not have an answer to a 
recent question.  Who did you ask for help?  How did you learn the answer? 

(3) Avoid labels and provide growth-mindset praise.  Don’t label yourself in ways 
that model a “fixed mindset.”  Do not say, “I was never a good math student.”  
Praise and value effort, practice, self-correction, and persistence.   Do not protect 
your child from a failed task.  Ask your child, “What can you learn from this 
experience?  What could you try differently the next time?”  

 Incorporating these tips will cultivate a growth-mindset in your child.  Your 
child will have a genuine love for learning and self-improvement, a desire to be 
challenged, a belief that they control the outcomes of their life with effort and 
practice, and the ability to learn from mistakes and failures.  With these 
characteristics in your child’s tool belt, your child will leave Aurora with a firm 
foundation for success in middle school and beyond. 

Very truly yours, 

Mrs. Teneicesia White 
Principal

October 1-3               
Interims 

October 1               
Attendance Celebration 

for September 
@2:30 PM 

October 3                
Pride Value Celebration 

   
October 8-10             
College Tours 

Grades 2nd, 3rd & 4th 

October 14-18               
Fall Break 

October 21 & 22               
Second Grade  
Parent Lunch 
@11:30 AM 

October 25               
Parent Teacher 

Conferences 
Dismissal @12 PM 

October 28 & 29               
Third Grade 

Parent Lunch 
@11:30 AM 

October 30               
Parent Workshop 

@5:30 PM 

October 31               
Classroom Celebrations 

@2:45 PM         

     SEPTEMBER 2019           VOL. 8 ISSUE 4   

Aurora News 
3804 Given Avenue, Memphis, TN 38122      (901) 249-4615      www.auroracollegiate.org 

Future address: 4841 Summer Avenue, Memphis, TN 38122



 

 

 

 
   

 2

Noticias de Aurora 
3804 Given Avenue, Memphis, TN 38122      (901) 249-4615      www.auroracollegiate.org 
Futuro Domicilio: 4841 Summer Avenue, Memphis, TN 38122 

Estimadas familias,  

 Nuestra misión en Aurora es inculcar en cada estudiante la creencia de que el 
cerebro funciona como un músculo. El cerebro crece, se desarrolla y se vuelve más 
inteligente cuando se cometen errores, y se corrige a través de la retroalimentación. 
Este punto de vista del cerebro se conoce como la mentalidad de crecimiento: la 
creencia de que nuestros estudiantes pueden aprender cualquier cosa si se esfuerzan, 
practican y se esfuerzan por aprenderlo. Aurora, sin embargo, rechaza la noción de una 
mentalidad fija, que es una conclusión de que los estudiantes no pueden mejorar sus 
habilidades y conocimientos en áreas particulares. 

 El papel más importante que pueden desempeñar los padres en la promoción 
de una mentalidad de crecimiento es garantizar que se utilice el lenguaje correcto 
cuando nuestros alumnos experimenten el éxito o el fracaso. Exclamar que su hijo es 
naturalmente inteligente puede hacer que se sienta bien, pero en realidad alienta una 
mentalidad fija. Empiezan a creer que tienen que verse bien en cada situación y, por lo 
tanto, evitar situaciones difíciles. En Aurora, queremos que nuestros estudiantes crean 
que los errores son buenos y que son una necesidad para el aprendizaje. 

Aquí hay algunos consejos que pueden cambiar su mente y que pueden usar como 
padres para cultivar una mentalidad de crecimiento en el hogar: 

(1) Ayude a su hijo a conectarse con un momento en que aprendieron algo nuevo que 
fue un desafío. Señale la naturaleza de desarrollo de "ponerse bien". Todos pasamos 
por el proceso de cometer muchos errores, practicar y luego mejorar. 

(2) Modelar la mentalidad de crecimiento en la mesa del desayuno y la cena. Durante 
el desayuno, haga preguntas sobre las oportunidades de aprendizaje y crecimiento 
para el próximo día o semana. ¿Qué quieren aprender, practicar o mejorar durante 
el día o la semana? En cuanto a la cena, comparta con su hijo sobre un momento en 
que no tenía una respuesta a una pregunta reciente. ¿A quién le pediste ayuda? 
¿Cómo aprendiste la respuesta? 

(3) Evite las etiquetas y elogie la mentalidad de crecimiento. No se etiquete de 
maneras que modelen una "mentalidad fija". No diga: "Nunca fui un buen estudiante 
de matemáticas". Elogie y valore el esfuerzo, la práctica, la auto corrección y la 
persistencia. No proteja a su hijo de una tarea fallida. Pregúntele a su hijo: “¿Qué 
puedes aprender de esta experiencia? ¿Qué podrías probar diferente la próxima vez? 

 La incorporación de estos consejos cultivará una mentalidad de crecimiento en 
su hijo. Su hijo tendrá un amor genuino por el aprendizaje y la superación personal, un 
deseo de ser desafiado, la creencia de que controla los resultados de su vida con 
esfuerzo y práctica, y la capacidad de aprender de los errores y fracasos. Con estas 
características en el cinturón de herramientas de su hijo, su hijo dejará Aurora con una 
base sólida para el éxito en la escuela intermedia y más allá. 

Muy atentamente, 

Señora Teneicesia White 
Directora

Del 1 al 3 de octubre         
Exámenes 

El 1º de octubre              
Celebración de 

asistencia a las 2:30PM        

El 3 de agosto           
Celebración de Valores 

Del 8 al 10 de octubre 
Paseos al colegio para 

2º, 3º y 4º grado 

Del 14 al 18 de 
octubre 

Vacaciones de otoño 

El 21 y 22 de octubre 
Almuerzo con Padres 
para Segundo grado 

@11:30AM 

El 25 de octubre 
Conferencias de Padres y 

Maestros 
Salida a las 12PM 

El 28 y 29 de octubre 
Almuerzo con Padres 

para Tercer grado 
@11:30AM 

El 30 de octubre 
Taller de padres 

@5:30PM 

El 31 de octubre 
Celebraciones en el 

Salon 
@2:45 PM
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